
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es gobierno electrónico?

También conocido como e-gov (por sus siglas en inglés), se refiere al uso de las TIC
(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) por parte del Estado para brindar los
servicios e información ofrecidos a los ciudadanos, aumentar la eficiencia y eficacia de la
gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la
participación ciudadana.

¿Qué son servicios electrónicos?

Son aquellos servicios que para poder ser brindados necesitan como soporte algún medio
electrónico, como por ejemplo: computadoras, certificado digital, tarjeta inteligente, etc.

Un ejemplo de servicio electrónico es el que actualmente brinda SUNAT a través del uso de la
clave SOL.

¿Qué es la Infraestructura de Clave Pública?

La Infraestructura de Clave Pública también conocida como PKI por sus siglas en inglés (Public
Key Infrastructure) es el conjunto de hardware, software, políticas y procedimientos de
seguridad que se basan en la tecnología de criptografía asimétrica para garantizar la seguridad
y confiabilidad de la información en archivos electrónicos.

¿Qué es criptografía asimétrica?

Es la tecnología empleada por la PKI y que consiste en la posesión de dos claves, una pública y
otra privada por parte de una sola persona. No se puede conocer una clave a partir de la otra.
Estas claves son siempre únicas (no se pueden duplicar) y sirven para autenticar a su
propietario. La particularidad de estas claves es que, lo que se cifra con una de ellas, solo
puede ser descifrado con la otra clave.

¿Qué es clave privada PKI?

Es una cadena de caracteres (números y letras) que, en un sistema de criptografía asimétrica,
se mantiene en reserva por parte del titular de la firma digital.



¿Qué es clave pública PKI?

Es una cadena de caracteres (números y letras) que, en un sistema de criptografía asimétrica,
puede y debe ser difundida abiertamente para facilitar y promover la comunicación.

¿Qué es la IOFE?

La Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE) es el sistema confiable, acreditado,
regulado y supervisado por la Autoridad Administrativa Competente (AAC) que cuenta con los
instrumentos legales y técnicos para garantizar los procesos de certificación digital. Es decir es
la Infraestructura dentro de la cual se generan las firmas y certificados digitales seguros y
confiables, siempre y cuando se respeten sus disposiciones y normatividad.

¿Por qué es importante la IOFE?

La IOFE es importante puesto que significa el soporte que respalda a la Infraestructura de
Clave Pública aplicada a la realidad peruana dentro de su marco técnico y legal otorgando así,
validez técnica y jurídica a los documentos electrónicos firmados digitalmente y demás
procedimientos de certificación digital (realizados a través de los certificados digitales).

¿Qué es la Autoridad Administrativa Competente (AAC)?

La Autoridad Administrativa Competente (AAC) es aquella designada por el Reglamento de la
Ley de Firmas y Certificados Digitales como la encargada de administrar la IOFE. En el caso del
Perú, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI fue designada como AAC.

¿Qué es la identidad digital?

Es el reconocimiento de la identidad de una persona en un medio digital (como por ejemplo
Internet) a través de mecanismos tecnológicos seguros y confiables, sin necesidad de que la
persona esté presente físicamente.

¿Qué es el certificado digital?

Es un documento digital emitido por una entidad autorizada o Entidad de Certificación (EC). El
certificado digital vincula un par de claves (una pública y otra privada) con una persona y
asegura su identidad digital. Con esta identidad digital la persona podrá ejecutar acciones de
comercio y gobierno electrónico con seguridad, confianza y pleno valor legal.



¿Qué es el DNI electrónico (DNIe)?

El DNI electrónico o DNIe es el Documento Nacional de Identidad que acredita presencial y
electrónicamente la identidad de su titular. El DNIe consiste en un dispositivo de
almacenamiento electrónico (tarjeta inteligente) que alberga los principales datos que
permiten la identificación del ciudadano y además contiene un certificado digital, permitiendo
al ciudadano el acceso a servicios de gobierno y comercio electrónico.

¿Cuál es la diferencia entre DNI electrónico (DNIe) y certificado digital?

El DNIe nos brinda la identidad, tanto presencial como digital. Cuenta con un certificado digital
de persona natural emitido a nombre del titular del documento. Por su parte, el certificado
digital solo tiene funciones para medios electrónicos y permite realizar las transacciones según
su tipo: firma digital, autenticación o cifrado de datos.

¿Existe alguna ley en nuestro país que regula la utilización de los certificados digitales?

Sí, se trata de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, publicada el 28 de mayo
de 2000, modificada mediante Ley N° 27310 del 17 de julio de 2000, y su Reglamento, Decreto
Supremo N° 052-2008-PCM, publicado el 19 de julio de 2008, modificado por el Decreto
Supremo N° 070-2011-PCM, publicado el 27 de julio de 2011.

¿Qué nos permite hacer el certificado digital?

Dependiendo del tipo de certificado, éste nos permitirá: autenticarnos, firmar digitalmente o
cifrar datos o información.

¿A qué nos referimos con el término "cifrado" de datos?

Cifrar los datos significa ocultarlos a través de una tecnología especial con la finalidad que la
información no sea conocida por personas que no son destinatarios esta información.

¿Qué es la firma manuscrita?

La firma manuscrita es aquella imagen que significa nuestro nombre, apellido o título realizada
por nuestra propia mano y plasmada en un documento para darle autenticidad o para
manifestar la aprobación de su contenido.



¿Cuáles son las funciones de la firma manuscrita?

Sus funciones son: Vincular, identificar, autenticar y preservar la integridad. La consecuencia
de estas funciones genera el no repudio del documento firmado.

¿Qué es la firma electrónica?

Se trata de cualquier símbolo o carácter o conjunto de símbolos o caracteres basados en
medios electrónicos que cumple con alguna de las funciones de la firma manuscrita.

¿Qué es la firma digital?

Es aquella firma electrónica que cumple con todas las funciones de la firma manuscrita, en
particular se trata de aquella firma electrónica basada en criptografía asimétrica. Permite la
identificación del signatario, la integridad del contenido y tiene la misma validez que el uso de
una firma manuscrita, siempre y cuando haya sido generada dentro de la IOFE. La firma digital
está vinculada únicamente al signatario.

¿Cuáles son las funciones de la firma digital?

Tiene como funciones las mismas que la firma manuscrita, es decir: identificar (a la persona
que firma), vincular (al documento con la persona que lo firma), autenticar (el documento que
será firmado) y preservar la integridad (no alterar el documento firmado). La consecuencia de
estas funciones genera el no repudio del documento firmado.

¿Cuáles son las diferencias entre firma electrónica y firma digital?

La firma digital es un tipo de firma electrónica. La firma electrónica es cualquier conjunto de
caracteres que sirven para firmar un documento electrónico. Además la firma electrónica
cumple solo con alguna de las funciones de la firma manuscrita, mientras que la firma digital
cumple con TODAS las funciones de la firma manuscrita. Es decir que la firma digital se
encuentra dentro del grupo de las firmas electrónicas.

¿Cómo se ve una firma digital?

Una firma digital está incluida (de manera electrónica) en el documento firmado y se
representa por una extensa cadena de caracteres, dígitos y letras. Estos caracteres resultan de
la aplicación de un procedimiento matemático al documento para poder así firmarlo
digitalmente, dándole la seguridad y confiabilidad necesaria.



Una firma digital por sí sola, ¿puede garantizar la confidencialidad del documento?

La firma digital garantiza la identificación y autenticación del firmante, la vinculación del
documento firmado con el firmante y la verificación de la integridad del documento firmado,
pero no garantiza la confidencialidad del mensaje. Para garantizar la confidencialidad es
necesario cifrar los datos.

¿Qué no es una firma digital?

A pesar de las similitudes de términos, conceptos y usos debemos saber que no es una firma
digital. Una firma digital NO es:

-Una firma manuscrita escaneada.

-La asociación de un usuario con una contraseña.

¿Qué necesito para cifrar un mensaje o documento electrónico?

Necesito de un certificado que posea la capacidad de cifrar datos además de un software que
lo permita.

¿Cómo se firma digitalmente?

Una vez se tenga listo el documento electrónico que deseo firmar, acudo al “software de
firma” y selecciono la opción que permite firmar digitalmente. Luego, selecciono el certificado
digital correspondiente, que también debe tener la capacidad de firmar documentos
electrónicos. Se debe seguir con el procedimiento de firma digital que depende de cada
software y una vez culminado, este software incluirá la firma digital en el documento.

¿Firmar digitalmente un archivo es cifrarlo?

No. El proceso de cifrado es uno de los pasos dentro del proceso de firmado. Ambos
procedimientos son diferentes entre sí.

¿Dónde se adquiere un certificado digital?

En las agencias que pertenezcan a las Entidades de Registro del Estado Peruano (EREP) dentro
del marco de la IOFE.



¿Qué es un certificado digital raíz?

Se trata de un certificado digital que da origen a otros certificados digitales. En el caso de la
IOFE del Estado Peruano se refiere a aquél primer certificado digital que emite la ECERNEP (es
decir el RENIEC) a las demás Entidades de Certificación (ECEP’s) permitiéndoles así que sean
parte de las entidades de confianza y puedan emitir certificados digitales para usuarios finales.

¿Qué son Políticas de Seguridad?

Son los documentos que indican los procedimientos y medidas de seguridad que se brinda a
los usuarios de certificados digitales. Todas las políticas cumplen con los estándares
internacionales y han sido aprobadas por la AAC.

¿Qué son Políticas de Privacidad?

Son los documentos que contemplan las políticas del RENIEC para mantener la
confidencialidad y privacidad de la información de los usuarios.

¿Quiénes pueden solicitar un certificado digital?

Cualquier ciudadano que goce de sus capacidades (persona natural), empresa o entidad
pública (persona jurídica) puede solicitar uno o varios certificados digitales. En el caso de la
persona jurídica, lo puede realizar el representante legal de la misma o el suscriptor del
certificado, previa autorización extendida por el representante legal.

¿Cuál es la diferencia entre el titular y el suscriptor del certificado digital?

a. Persona Natural: No hay diferencia entre el titular y el suscriptor.

b. Persona Jurídica: El titular es el representante legal y es quien autoriza la emisión de
certificados digitales para los diferentes trabajadores que se convierten en suscriptores, para
sus actividades dentro de la empresa.

¿Qué niveles de seguridad existen en los certificados digitales?

Existen 3 niveles de seguridad en los certificados digitales:

a. Nivel de seguridad medio

b. Nivel de seguridad medio-alto

c. Nivel de seguridad alto (este nivel de seguridad está reservado para aplicaciones militares)



¿Cómo recibo/almaceno el certificado digital?

Usted puede recibir su certificado digital de 3 maneras diferentes:

a. Descargarlo e instalarlo directamente en la computadora donde lo va a utilizar, siempre y
cuando ésta cuente con las características técnicas y de seguridad necesarias para hacerlo.

b. Descargarlo e instalarlo en un token criptográfico.

c. Descargarlo e instalarlo en una tarjeta inteligente.

¿Qué es un token criptográfico?

Es un dispositivo físico del tamaño y forma de una memoria USB convencional. Sin embargo,
este pequeño dispositivo contiene un chip criptográfico donde se almacena la clave privada de
manera segura.

¿Qué es una tarjeta inteligente (smartcard)?

Es un dispositivo físico, muy similar a una tarjeta de crédito convencional. Sin embargo, este
pequeño dispositivo contiene un chip criptográfico donde se almacena la clave privada del
certificado digital de manera segura.

¿Puedo cambiar el PIN?

Usted puede cambiar el PIN siempre y cuando recuerde el PIN actual. Sin embargo, si usted
olvida su PIN no podrá cambiarlo ni recuperarlo. Deberá formatear el token, lo que implica que
todos los certificados almacenados se pierdan y deberá revocar los certificados que borró y
solicitar unos nuevos.

¿Cuántos PINs voy a tener si tengo varios certificados digitales?

Si los certificados digitales están siendo almacenados en el computador personal, se tendrán
un número de PIN’s igual al número de certificados que se tiene. Si los certificados digitales
están siendo almacenados en dispositivos de almacenamiento criptográfico (tokens o tarjetas
inteligentes) con un mismo PIN se podrá acceder al o los certificados que se encuentren ahí
almacenados.



¿Qué es el ciclo de vida del certificado digital?

Es el proceso por el que pasa el certificado digital desde la emisión hasta la cancelación. Su
certificado digital puede pasar por los siguientes estados:

a. Emisión: cuando se solicita por primera vez, el anterior caducó o fue cancelado.

b. Re-emisión: cuando se solicita una renovación antes de que el certificado digital cumpla su
periodo de vigencia. Este procedimiento es válido por única vez para certificados de periodo
de vigencia de un año.

c. Cancelación: cuando ya no desea que su certificado digital siga vigente o cuando vence el
periodo de vigencia.

¿Qué es la lista de certificados revocados?

La lista de certificados revocados (CRL) es una lista donde se encuentran los certificados
vencidos o que fueron cancelados (o revocados) por algún motivo. Esta lista se actualiza
automáticamente cada 24 horas y puede ser consultada por Internet a través del software de
firma digital.

¿Qué tan seguro es el uso de certificados digitales?

El RENIEC está trabajando para obtener los más altos estándares internacionales de seguridad
de la información (ISO 27001) y calidad (ISO 9001). Por tanto, usted puede tener la
tranquilidad y confianza de que es un sistema seguro y confiable.

¿De qué manera puedo proteger mi certificado digital?

Para proteger su certificado digital debe proteger el lugar donde está almacenado
(computadora personal, token criptográfico o tarjeta inteligente) y el PIN de acceso a éste.


